VI Encuentro de Directores de Unidades de Investigación
de Ciencias Económicas de Universidades de Gestión Estatal

3ra. Circular
1.- FECHA DE REALIZACIÓN:
11 de Agosto de 2017 - 12:00 hs
2.- TEMA GENERAL:
Se propone encuadrar las presentaciones y debates en relación a:
"La investigación como práctica de conocimiento, de docencia, de extensión y de
trasferencia. Repensando la trayectoria del investigador a la luz del vínculo con
la comunidad”.
3.- OBJETIVOS DEL ENCUENTRO:
3.1.- Objetivo General:
Consolidar un espacio académico de intercambio de experiencias para la reflexión, el
debate y el consenso de ideas en torno a temas de interés común de las Unidades de
investigación en el área de las Ciencias Económicas de las Universidades Nacionales de
Gestión Estatal.
3.2.- Objetivos Específicos:
a) Intercambiar experiencias de vinculación entre la investigación y las demás
actividades docentes (docencia, extensión, transferencia);
b) Reflexionar sobre la trayectoria del investigador a la luz del vínculo con la
comunidad;
c) Repensar estrategias institucionales que permitan la incorporación de jóvenes
investigadores a la actividad, y profundizar progresivamente los alcances de la
investigación desarrollada.
4.- METODOLOGÍA:
Se espera que los participantes presenten el estado de situación de sus unidades
académicas en relación a la temática planteada. Se propiciará el intercambio de
experiencias, el debate y la reflexión, presentando conclusiones y propuestas al final
del Encuentro.
La reunión se realizará el día 11 de agosto a partir de las 12:00, en el marco de las 4º
Jornadas Nacionales y 3º Internacionales de Investigación
en Organización y
Desarrollo Económico que organiza el Instituto de Investigaciones Administrativas y
Contables de la Universidad Nacional de San Juan.
Quienes asistan tendrán la oportunidad de
participar de las conferencias y
exposiciones de las jornadas señaladas, que se brinden antes y después del
encuentro.
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5.- DESTINATARIOS:
Directivos de las unidades de investigación, responsables de los Departamentos,
Centros o Institutos de investigación en Ciencias Económicas de universidades
nacionales de gestión estatal.
También podrán participar docentes investigadores y los expositores que aporten sus
experiencias en relación al tema del Encuentro.
6.- LUGAR

El encuentro se realizará en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, lugar
donde se desarrollarán las jornadas.

Contacto:
e-Mail: jornadas@unsj.edu.ar
Teléfono: 0264-4231949 int 246
Celular: (0264) 154369544
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